HydroMaster
Sistema de dilución y
dosificación de productos
químicos de alta velocidad
y caudal, ideal para la predilución de grandes bolsas
o bidones
Los dosificadores de bidón o de pared HydroMaster
mezclan con agua líquidos concentrados para la limpieza y
la desinfección de forma automática, antes de dispensar la
solución en una gama de recipientes.
Con HydorMaster es posible usar cualquier recipiente de
concentrado de cualquier tamaño, porque para verter
el contenido el usuario no debe inclinar el recipiente. La
exposición del producto concentrado se limita sólo a los
momentos en que HydroMaster se está moviendo de un
recipiente de concentrado a otro.
La función de dilución automática de Hydro Master es
extremadamente precisa, por lo que el producto de
limpieza concentrado se distribuye de forma homogénea y
proporciona el máximo rendimiento.
HydroMaster utiliza la energía del agua, no la electricidad,
por lo que los concentrados no deben colocarse cerca
de tomas eléctricas, sino al alcance de la manguera de la
fuente hidráulica.
Ideal para grandes tanques y grandes volúmenes de
producto concentrado listo para el uso, HydroMaster
se utiliza con frecuencia en concentraciones 1:1 para
fluidos de corte y pre-diluido en aplicaciones de lavado de
coches, como el lavado de cristales, entre otros usos.

Características y Beneficios
• Materiales de alta calidad y resistentes a los productos
químicos
• Maximiza la productividad de los empleados

•
•
•
•

No es eléctrico
Garantiza una mayor seguridad
Compacto y de fácil almacenamiento
Ideal para concentraciones elevadas con una relación
de dilución de hasta 1:1

Modelo

Flujo L/min.

Nº de productos

Gama de dilución aprox. H2O:Quím. (3 bar, 1,0 cp)

206GB

22

1

4:1 a 180:1

208GB

10

1

1:1 a 110:1
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